
2.846€ 

13 DIAS DESDE
MÉXICO
LINDO

VENTA ANTICIPADA, TASAS AÉREAS Y 
CARBURANTE APROXIMADOS INCLUIDAS

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 



13 días DESDE 2.846€
Venta anticipada, tasas aéreas y carburante aproximados incluidos

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Iberia clase O/S.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular con guías en español/italiano o español/inglés.
➤11 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos y todo incluido en el hotel de 

Riviera Maya.
➤Seguro de viaje

Nuestro precio no incluye:
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Seguro básico coche de alquiler, depósito, combustible, peajes o tasas portuarias.
➤Propinas a chóferes y guías de carácter obligatorio.
➤Tasa turística del Estado de Quintana Roo $224 pesos mexicanos (10€), de pago en 

la siguiente web https://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php o a la salida del país.
➤Tasas aéreas y carburante (490€).

Opcionales no incluidas

➤Excursión opcional a Teotihuacán 55€ por persona. 

Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid y Barcelona. Consultar resto de ciudades.
➤En caso de escoger vuelos vía Estados Unidos es imprescindible tramitar el 

permiso de entrada al país (ESTA).
➤Venta desde el 16 de febrero hasta el 30 de abril.

Detalles de Novios
➤Upgrade en algunos hoteles (sujeto a disponibilidad) y decoración especial en las habitaciones.
➤Hoteles Princess (requiere certificado de matrimonio con menos de 30 días de antigüedad)
➤Habitación con cama de matrimonio (sujeto a disponibilidad).
➤Plato con fruta fresca y una botella de vino espumoso (por estancia) y coctel de bienvenida.
➤Late Check Out (sujeto a disponibilidad).
➤Decoración especial en la habitación

Fechas de salida
2023
➤Mayo: 15, 29  

➤Septiembre: 4
➤Octubre: 9

Descubriendo... Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, Cañón del Sumidero, Palenque, Cam-
peche, Uxmal, Mérida, Chichen Itza y Riviera Maya

México Lindo

Ref.: IN23OF14798

SET DE VIAJE DE REGALO
➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

México Lindo
Salida Doble Triple Sup Indiv

15 y 29 de mayo 2.568 2.478 3.033

04 de septiembre 2.480 2.398 2.932

9 de octubre 2.605 2.513 3.083

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Hoteles

Ciudad de México 3 Regente 4*

San Cristóbal de las Casas 2 Sombra el Agua 3*

Palenque 1 La Aldea Palenque 3*

Campeche 1 Plaza Colonial 3*

Mérida 1 El Castellano 3*

Riviera Maya 3 Grand Sunset Princess 5*

Día 1.- Ciudad de origen – Ciudad de México
Preparados para salir en vuelo hacia México, uno de los países más diversos y apasionantes del 
América. Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel en el centro de la ciudad.

Día 2.- Ciudad de México
Desayuno. Durante la mañana de hoy vamos a realizar una visita panorámica de México, una 
de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. Comenzaremos por la conocida plaza del 
Zócalo. En ella nos encontramos con los edificios más importantes de la ciudad: la catedral, que 
es el mayor templo religioso del país y el Palacio Nacional, sede de la presidencia de la República 
de México. Continuaremos nuestra visita con el Museo de Antropología donde recorreremos 
la sala Azteca. Regresamos al hotel. Tarde libre para recorrer la ciudad.

Día 3.- Ciudad de México
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la visita de Teotihuacán, no incluida. Teotihuacán 
es un gran complejo arqueológico compuesto de tres grandes pirámides la del Sol, la de la Luna 
y la Ciudadela que están situadas a lo largo de la llamada “Avenida de los Muertos”. Tras la visita, 
volvemos a la ciudad para visitar la Basílica de Guadalupe, el mayor centro de peregrinación de 
América Latina. Regresamos al hotel y tiempo libre.

Día 4.- Ciudad de México – San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Nos despedimos de la capital del país en el vuelo que nos llevará hasta Tuxla Gutié-
rrez. Llegada antes del mediodía (12:00hrs) para llevarnos hasta el embarcadero donde saldre-
mos en una lancha para recorrer el impresionante cañón del Sumidero. Almuerzo. Continuamos 
hasta San Cristóbal de las Casas en el corazón del Estado de Chiapas.

Día 5.- San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Durante el día de hoy tendremos la experiencia de descubrir el sincretismo cultural 
que se da en esta zona del mundo. Visitaremos el mercado de la ciudad donde cientos de po-
bladores locales se acercan diariamente a vender sus productos. Continuaremos con la visita 
de la Iglesia de Santo Domingo, de estilo barroco y fundada en el siglo XVI. A continuación, nos 
dirigiremos hacia San Juan Chamula y Zinacantán. Se trata de unas comunidades que han mez-
clado sus tradiciones ancestrales con la fe católica de una manera muy particular dando lugar a 
unos ritos y costumbres únicas en el mundo. Regreso a San Cristóbal. 

Día 6.- San Cristóbal de las Casas – Palenque
Desayuno. Salimos hacia Palenque disfrutando de un maravilloso paisaje montañoso de exube-
rante vegetación propia de la selva chiapaneca. Durante el camino parada en las cascadas del 
Agua Azul donde tendremos tiempo libre. Llegada a Palenque y tiempo para descansar.

Día 7.- Palenque – Campeche
Desayuno. Hoy visitaremos Palenque considerado como uno de los sitios arqueológicos más 
bellos del país destacando las decoraciones en piedra y estuco. El más importante de los tem-
plos es el de “las Inscripciones” donde fue descubierta la tumba de Pakal y su famosa máscara 
de jade. Continuación a Campeche. Alojamiento.

Día 8.- Campeche – Mérida
Desayuno. Salimos por la mañana hacia Uxmal, allí disfrutaremos de la visita del complejo donde 
destacan la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Mon-
jas. Almuerzo. Por la tarde continuamos hasta Mérida. Se trata de una bella ciudad con edifica-
ciones de estilo colonial francés e italiano que dan testimonio de la riqueza que le proporcionó 
la explotación del sisal. Realizaremos una panorámica del Zócalo donde se sitúan los edificios 
principales de la ciudad. Alojamiento.

Día 9.- Mérida – Riviera Maya
Desayuno. ¡Rumbo al Caribe! Salimos a primera hora hacia la zona arqueológica de Chichen Itza, 
la antigua capital maya del Yucatán. Destacamos el templo de Kukulcan, el juego de pelota, el 
observatorio, el templo de los guerreros y el cenote. Almuerzo. Por la tarde salida hacia nuestro 
hotel en Riviera Maya, donde disfrutar de las playas del Mar Caribe. Alojamiento en régimen 
de todo incluido.

Días 10 y 11.- Rivera Maya
Todo incluido. Días libres para descansar y disfrutar de las instalaciones de nuestro hotel.

Día 12.- Riviera Maya – Ciudad de origen
Desayuno. ¡Vuelta a casa! A la hora indicada nos trasladan al aeropuerto de Cancún para volar 
en el vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo

Día 13.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.
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